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Num. 626. Publicado el 27/03/2017
La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de
dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y
geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Unguiculella hamulata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Sphagnum centrale Arnell & C. E. O. Jensen
Plantas de color amarillo pálido o verde claro, con tonalidades parduzcas en el centro, que forma céspedes almohadillados. Caulidios, erectos, de
hast...
Vive en taludes, charcas o lugares permanentemente húmedos y encharcados en suelos ácidos....
Climas continentales y regiones árticas y boreales. Hay pocas citas en la Península Ibérica y se hallan sobre todo en los Pirineos....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphagnum-centrale.html

Silene rubella L.
Planta anual, de 10-60 cm, glandulosa. Tallos erectos o ascendentes, simpleso ramificados desde la base; indumento tomentoso-pubérulo,
retrorso.Hoja...
Arvense, en suelo arcilloso....
S y SO de la Península Ibérica y NO de Marruecos. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-rubella.html

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi
Es una hepática muy corriente con talos furcados de 1-1,5 x 0,5-0,7 cm de anchura. Es de color verde claro, salvo en los márgenes, que son de color
pu...
En grietas o huecos entre piedras, creciendo sobre tierra. Es una especie que se adapta a distintos tipos de suelo....
Hay citas de esta especie en países tan diversos como Australia, EEUU, Pakistán, Islandia, Puerto Rico, Tanzania, y multitud de países europeos....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reboulia-hemisphaerica.html

Lixus linearis (Olivier, 1807)
Curculiónido de 8 a 14 mm de longitud, con el cuerpo cilíndrico, convexo, con pubescencia dorsal fina. Costados del protórax con una banda poco
marcad...
El adulto, después de hibernar en el suelo, aparece al finales de marzo y se alimenta de las hojas Rumex. Se aparea y hace las puestas desde
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principi...
Se distribuye por Europa central y meridional, Argelia y Asia Menor....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-linearis.html

Lens culinaris Medik.
Hierba anual, erecta o difusa, pubescente. Raíz pivotante, delgada, con raí-ces laterales fibrosas. Tallos 20-50(75) cm, delgados, muy ramificados, ...
Esporádicamente escapada de cultivo. ...
Ampliamente cultivada en Europa, Asia, N deÁfrica y América. Se cultiva, en mayor o menor escala, por todas las comarcas mediterráneas de
laPeníns...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lens-culinaris.html

Novedades corológicas
Unguiculella hamulata (Feltgen) Höhn (Ascomycota)
Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en VALBUCAR, ruta de los Molinos del Profundo, Villaviciosa. O el día
26/03/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28397.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acanthostigma minutum (Fuckel) Sacc. (Ascomycota)
Cistus albidus L. (Magnoliophyta)
Lantana camara L. (Magnoliophyta)
Leonotis leonurus (L.) R.Br. (Magnoliophyta)
Lixus linearis (Olivier, 1807) (Arthropoda)
Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. (Ascomycota)
Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Arthropoda)
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Silene sclerocarpa Dufour (Magnoliophyta)
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Unguiculella hamulata (Feltgen) Höhn (Ascomycota)
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